PROGRAMACIÓN Curso 2018-2019
IES La Alborá, Alosno.

El presente curso está formado por:

Juan José Martín Macarro,
Pilar Séiquer Sanz, jefa de Departamento.

Departamento de Inglés: Criterios de Calificación y de Recuperación de
Asignaturas Pendientes
Para proceder a la evaluación y calificación del alumnado en las diferentes
evaluaciones, el progreso y aprendizaje del alumnado se verá reflejado en los
aspectos que se detallan a continuación.
En primer lugar, un bloque donde se reflejen las calificaciones de exámenes,
pruebas escritas u orales que se hayan realizado durante esa evaluación.
En segundo lugar, un bloque donde se refleje el comportamiento del
alumno/a. Aquí se tendrán en cuenta aspectos como conducta, puntualidad,
interrupciones en el aula, comer en clase, chicles etc
Finalmente, un tercer bloque dedicado al trabajo del alumno/a. Aquí quedan
recogidos aspectos como el esfuerzo, disponer de los materiales necesarios, tareas,
participación en las diferentes actividades realizadas en clase, interés por la
asignatura, etc...
Estos tres apartados se calificarán de 0 a 10, siendo necesaria una
calificación mínima de tres para poder aprobar la evaluación.
Los porcentajes de estos tres bloques quedan reflejados como se detalla a
continuación.
Para Alumnos/as de ESO:
Exámenes: 70%
Comportamiento: 20%

Trabajo: 10%
Para Alumnos/as de ESO PMAR
Exámenes: 60%
Comportamiento: 20%
Trabajo: 20%
Para alumnos/as de Bachillerato
Exámenes: 70%
Comportamiento: 20%
Trabajo: 10%
Independientemente de la modalidad que curse el alumno/a, para
determinar la calificación final obtenida por el alumno/a, siendo ésta una
asignatura con carácter de evaluación continua donde el aprendizaje es
acumulativo, las diferentes evaluaciones quedarán reflejadas del siguiente modo:
1ª Evaluación: 25% de la nota final
2ª Evaluación: 35% de la nota final
3ª Evaluación: 40% de la nota final
Recuperación de Asignaturas pendientes
En lo referente a evaluación y calificación de asignaturas pendientes, será el
profesor del alumno/a en cuestión quien llevará el seguimiento de recuperación así
como de elaboración de exámenes y resolución de dudas. El profesor entregará los
materiales necesarios para preparar la asignatura, quedando a criterio del profesor
qué materiales y/o trabajos serán los utilizados. La entrega de dichos materiales así
como las fechas de realización de las pruebas serán las acordadas por el centro en
el claustro correspondiente.

